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práctica social de los investigadores y, además, sentimos que es mucho ~l
mérito de quienes, en condiciones estructurales adversas, han podido pro-
ducir este acervo de conocimientos. Quizás podríamos referimos a la activi-
dad de nuestros investigadores más productivos como "triplementemerito-
ria", partiendo de su posición estructural "triplemente marginar'.

El impacto de la crisis económica, que ha afectado gravemente a las
universidades públicas y a los académicos, en su mayor parte adscritos a el-
las, y el trastorno político por las elecciones de 1988, que afectó especial-
mente a la capital y a algunos estados de la república, constituyen el contex-
to fundamental de la actual etapa de transición, que como tal se caracteriza
por la ambivalencia y la superposición de prácticas emergentes, predomi-
nantes y residuales o recesivas. Por ello, la panorámica del campo de la in-
vestigación de la comunicación en México presenta una aparente paradoja:
en condiciones de crisis, ha crecido y consolidado bases, se ha diversificado y
fortalecido. A pesar de la crisis que México sufre desde 1982, la producción
de materiales de investigación en comunicación se ha incrementado cons-
tantemente: de una amplia muestra de documentos de 1956 a 1989, el 56.6%
están fechados precisamente entre 1982 y 1989 (Fuentes, 1990a). En térmi-
nos cualitativos, esta proliferación ha significado, por un lado, una mayor
diversificación de intereses de indagación y, sin que sea necesariamente con-
tradictorio con lo anterior, una mayor extensión y profundización en líneas
de investigación que se habían iniciado desde los años setenta.

De acuerdo con una muestra de 81 libros publicados entre 1985 y Ju-
nio de 1990 sobre temas de comunicación en México o escritos por mexica~
nos, extraída del Centro de Documentación del CONEICC,l ciertas tenden-
cias observadas hace poco parecen continuar vigentes (Sánchez Ruiz, 1988;
Fuentes, 1988): la esfera de los medios masivos de comunicación sigue sien-
do la privilegiada por los investigadores mexicanos (89% de las publicacio-
nes). Un 18% de los 81 títulos se refiere a dos o más medios, estudiados
conjuntamente; en seguida, la televisión continúa ocupando el primer lugar
en el interés de los estudiosos, al ser tratada por el 17%, mientras que la ra.,
dio es analizada por 14%. La prensa (periódicos y otros impresos) es objeto
del 12% de los libros. En esta muestra, el cine ocuparía un octavo lugar en
el número de publicaciones, pero de hecho la producción editorial sobre ci-
ne en México es mucho mayor; lo que sucede es que el estudio del "séptimo
arte" se ha deslindado tradicionalmente de los enfoques prevalecientes con
respecto a los otros medio~ y por esa razón existe relativamente poca inte-
racciónentre los productores de filmografías y crítica cinematográfica Y los
"comunicólogos", quienes en todo caso consultan principalmente los estu-
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..
Ide relaciones y prácticas sociales que se ha llamado "investigación de la co- !

municación en México", puede decirse que, en gran medida, el objeto "co-
municación" en sí mismo ha sido dejado de lado -con pocas pero valiosas
excepciones -, para abocarse los investigadores a desentrañar las múltiples
dimensiones y niveles de la operación social de los medios masivos de difu-
sión y sus productos, así como sus articulaciones con los procesos sociales
más amplios, lo que ha significado partir de -y con frecuencia "llegar a" -
enfoques disciplinarios también más amplios, desde las ciencias sociales. En f
este sentido, se ha ido creando una cierta "crisis de identidad", misma que I
esperamos podrá irse resolviendo en la década que comienza. i

En los aspectos más estructurales de la investigación mexicana de la '

comunicación, hay también algunas tendencias de cambio que parecen ir
configurando una plataforma, más sólida, para la institucionalización de las I
prácticas de investigación como profesión. La configuración de los núcleos í
de investigación de la comunicación más significativos en el país ha presen- ..

tado algunos cambios en los años recientes, que conviene revisar, así sea
muy sucintamente. I

Hasta 1985, prácticamente la totalidad de la investigación mexicana de I
comunicación se realizó en la ciudad de México, ya fuera en centros univer-
sitarios o de otro carácter. La investigación académica estuvo mayoritaria-
mente concentrada en la Universidad Nacional Autónoma de México (U-
NAM), aunque con importantes complementos en la Universidad Autóno-
ma Metropolitana-Xochimilco (UAM-X), la Universidad Iberoamericana
(U lA) y, durante unos años, la Universidad Anáhuac. La investigación no
universitaria ha incluido centros privados, como Comunicología Aplicada
de México (del grupo publicitario Ferrer) y el Instituto de Investigación de
la Comunicación (IIC, filial de Televisa); otros internacionales, como el Ins-
tituto Latinoamericano de Estudios TransnacioUales (ILET), el Instituto
Latinoamericano para la Comunicación Educativa (ILCE) y el Centro de
Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo (CEESTEM); se pueden
incluir también algunos centros paraestatales (CENAPRO, CEMP AE) Y di-
versas dependencias del gobierno federal que, especialmente en los años se-
tenta, contribuyeron de manera importante en diversas áreas del estudio de
la comunicación. La crisis provocó que la mayor parte de estos centros, ubi-
cados todos en la capital del país, disminuyeran considerablemente su pro-
ducción o cerraran.

En el último lustro, la proporción de la investigación realizada en la
UNAM se ha reducido drásticamente, mientras que la de la UAM-X se ha
incrementado; la de la UIA y el IIC se han sostenido, pero la aportación de
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situación actual de los medios de comunicación regionales" o el "Estudio
Comparativo de los Sistemas de Comunicación en México y Brasil", en co-
ordinación con INTERCOM,3 desde 1988. Con el apoyo de FELAFACS4 y
otros organismos, CONEICC ha realizado en estos últimos años dos semi-
narios de investigación regional, además de algunos talleres sobre investiga-
ción de la radio y la televisión y la Primera Reunión Nacional de Postgrados
y Centros de Investigación. En los tres 'Encuentros CONEICC realizados
durante este lustro (1986, 1988, 1990), como en los anteriores, han partici-
pado investigadores junto con profesores, estudiantes y profesionales de la l
comunicación.

En suma, entre 1985 y 1990 se han sentado bases muy importantes pa-
ra una mayor profesionalización de la investigación mexicana en comunica-
ción, y se han creado diversas oportunidades de interrelación de los esfuer-
zos de investigadores antes aislados. Asi mismo, se han multiplicado las po-
sibilidades de desarrollo de la indagación sistemática en diversas regiones
(jel país, todo lo cual ha contribuido a crear una nueva configuración, espe-
ramos que más promisoria, del campo.
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